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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 40 

MÓDULO FORMATIVO IMPRESIÓN DE PRODUCTOS EN TAMPOGRAFÍA 
 

Código  MF1349_1 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA Nivel 2 

Fases y procesos en Artes Gráficas (Transversal) 40 

La calidad en los procesos gráficos (Transversal) 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica 
(Transversal) 30 

Preparación de la impresión en serigrafía  60 

Impresión en serigrafía 40 

Materias y productos en impresión (Transversal) 90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
de impresión en serigrafía y tampografía 

Duración 

120 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1349_1: Realizar la impresión en tampografía. 
. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Clasificar las máquinas más comunes de impresión en tampografía según los elementos que la conforman. 
CE1.1 Describir la iconografía más característica de los equipos de impresión en tampografía relacionándola con los parámetros, con 
las funciones asociadas y con su influencia en la impresión. 
CE1.2 En un caso práctico debidamente caracterizado, seleccionar los parámetros adecuados del equipo según las necesidades de la 
impresión descritas en una orden de trabajo. 
CE1.3 Relacionar los componentes de una máquina de tampografía con la función que desempeñan en el proceso de entintado, 
transmisión e impresión: mesa portaplanchas, plancha, tintero, soporte de tampón, tampones, portaobjetos. 
CE1.4 Relacionar los diferentes portaobjetos con las necesidades de alimentación, paso e impresión del objeto a imprimir.  
CE1.5 Diferenciar los componentes fijos, móviles y extraíbles relacionándolos con el grabado, tampón, tintero y mesa de coordenadas. 
CE1.6 Clasificar los tipos de tintero según su actuación sobre el grabado en el proceso de entintado. 
CE1.7 Clasificar los tampones por su naturaleza, forma y dureza relacionándolos con la tinta, grafismo y soporte a imprimir. 

C2: Determinar la viabilidad técnica de la impresión en tampografía de productos de diferente morfología y naturaleza aplicando criterios 
definidos. 

CE2.1 Identificar los diferentes productos para imprimir según su morfología y naturaleza valorando la rugosidad superficial y 
relacionarlos con el tipo de tinta y tampón a emplear. 
CE2.2 Reconocer los moldes portaobjetos más funcionales que permita la sujeción de los objetos permitiendo una impresión controlada 
a registro.  
CE2.3 Relacionar el objeto a imprimir y el grafismo que se quiere aplicar con el tampón que por su forma y dureza permita una 
transferencia de tinta controlada. 
CE2.4 A partir de diferentes objetos con diferentes formas y naturaleza determinar el tampón a emplear, el tipo de tinta y el sistema de 
secado más apropiado a cada producto. 
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CE2.5 Valorar la posibilidad de impresión del grafismo por su tamaño y tipología: trama, masa, línea, color y superposición de tintas. 

C3: Realizar la impresión de productos en tampografía ajustando parámetros de producción y aplicando los criterios de calidad establecidos 
en una orden de trabajo o según muestras aportadas. 

CE3.1 Identificar los parámetros de producción: orden de impresión de los colores, calidad de registro, entonación color, velocidad de 
impresión y número de ejemplares, relacionándolos con las necesidades de impresión en relación tinta-soporte. 
CE3.2 Describir los diferentes sistemas de entintado en las máquinas más comunes de tampografía identificando sus componentes. 
CE3.3 Relacionar las tintas utilizadas en tampografía con la plancha, el tampón, la transferencia de tinta, la naturaleza del objeto y el 
método de secado. 
CE3.4 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de una máquina tipo de tampografía: 

– Colocar el grabado sobre la mesa de fijado y ajustar a prerregistro por medio de los útiles de la máquina: clavillos, 
electroimán o autoadhesivo. 

– Realizar el ajuste de diferentes tinteros según las necesidades de entintado sobre la plancha correspondiente al color y la 
tinta que contiene. 

– Ajustar el tampón seleccionado al elemento fijo de la máquina de manera que permita desempeñar su función, 
desplazamiento, entintado y transferencia de tinta de forma controlada. 

CE3.5 En un caso practico de impresión en tampografía, debidamente caracterizado: 
– Realizar el entintado mediante la nivelación de los elementos que componen el tintero, asegurando el entintado de los 

bajorrelieves y la limpieza superficial de la plancha. 
– Realizar el ajuste de recorrido, presión y tiempo de contacto del tampón sobre la plancha y el objeto a imprimir. 
– Comprobar la calidad de transferencia de tinta sobre el soporte por comparación con la muestra aportada, aplicando las 

correcciones necesarias con los aditivos apropiados a la naturaleza de la tinta: diluyente, retardante, acelerante. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al proceso de impresión en 

tampografía. 
CE3.6 Describir los defectos más comunes que se producen en la impresión en tampografía: película de tinta, entonación, cubrición, 
ganancia de estampación y registro. 
CE3.7 Reconocer las necesidades de registro y optimización del orden de impresión de colores según necesidades del grafismo y de un 
soporte dado a imprimir en tampografía. 
CE3.8 A partir de diferentes materias primas disponibles: madera, cartón, silicona, plástico y otros realizar moldes portaobjetos que 
permitan la fijación del objeto durante la impresión y el paso por máquina. 
CE3.9 Identificar las necesidades de entonación con relación a la película de tinta a imprimir de manera que permita la impresión de un 
color establecido sobre un soporte de color dado.  
CE3.10 Reconocer los diferentes sistemas de secado por sus características de funcionamiento y relacionarlos con diferentes tintas 
empleadas en tampografía. 

C4: Aplicar los procedimientos de mantenimiento de primer nivel en las máquinas más comunes de tampografía, según las instrucciones de 
los manuales técnicos. 

CE4.1 Describir las operaciones de limpieza que se deben realizar sobre una máquina de tampografía, identificando los productos 
apropiados que no dañen las piezas. 
CE4.2 A partir de un manual de mantenimiento de máquinas de tampografía: 

– Identificar los dispositivos de seguridad de la máquina y las recomendaciones sobre la periodicidad de las operaciones de 
limpieza y engrase.  

– Describir las posibles anomalías o deficiencias que se pueden producir en las máquinas, así como las soluciones para cada 
caso. 

CE4.3 En un supuesto práctico y a partir de una máquina de tampografía tipo: 
– Retirar con prontitud de las máquinas, una vez acabada la impresión, los elementos extraíbles: tintero, plancha y tampón, 

permitiendo su limpieza e impidiendo el secado de la tinta sobre ello.  
– Realizar la limpieza de los tinteros, planchas y tampones con los disolventes apropiados a la tinta y que no afecte a los 

materiales, asegurando su integridad para su posterior archivo y posible reutilización. 
– Limpiar con prontitud los componentes fijos de la máquina una vez acabada la impresión, evitando que se seque la tinta 

sobre ellos. 
– Engrasar los elementos móviles de la máquina con el lubricante y periodicidad según instrucciones el libro de mantenimiento.  
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados a las operaciones de 

mantenimiento. 
 

Contenidos 

1. Caracterización de los equipos de tampografía 
– Máquinas más comunes de tampografía.  
– Elementos que componen las máquinas: mesa portaplanchas, planchas, tinteros, tampones, portaobjetos. 
– Colocación de los objetos. Paso e impresión. 
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– Componentes fijos y componentes móviles. Características. 
– Mesa de coordenadas. Tipos y características. Relación con la tipología del producto. 
– Tampones. Naturaleza. Tipos, forma y dureza. Relación con la morfología del producto. 

2. Viabilidad técnica de impresión de diferentes productos 
– Productos más comunes que se imprimen en tampografía.  

– Piezas industriales 
– Automoción 
– Electrónica 
– Reclamos, publicidad 

– Soportes a imprimir 
– Madera 
– Metal 
– Plástico 
– Papel-cartón-ondulado 

– Adaptación del sistema al producto.  
– Viabilidad de reproducción: relación con los equipos y calidad requerida. 
– Características de los productos: morfología, naturaleza, característicasm superficiales. 
– Relación entre la morfología del producto y las características del proceso de impresión. 

– Posibilidad de realización de moldes portaobjetos adaptados al producto. 

3. Impresión de productos en tampografía 
– Ajuste de parámetros de producción 
– Colocación y ajuste del grabado, tintero y tampón  
– Calidad de la impresión: orden de impresión, registro, entonación, color y velocidad de impresión. 
– Sistemas de entintado. Componentes 
– Relación entre tinta, planchas, tampón, naturaleza del objeto y método de secado. 
– Proceso de entintado de la plancha. Contacto del tampón. Ajustes. 
– Defectos de impresión. Película de tinta. Ganancia de estampación. 
– Sistemas de secado. Tipos. Características. 
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental en los procesos de impresión en tampografía. 

4. Operaciones de mantenimiento de primer nivel en máquinas de tampografía  
– Manuales de mantenimiento. Periodicidad de las operaciones. 
– Operaciones de limpieza. Productos a utilizar. 
– Dispositivos de seguridad. Anomalías y deficiencias 
– Limpieza de los elementos extraíbles y engrase de elementos móviles. 

– Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de mantenimiento. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad.  


